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EXILIO DE LA MASONERÍA ALEMANA
La Gran Logia Simbólica de Alemania en el Exilio
Por el M:. R:. H:. León Zeldis Mandel
Israel
La
subida
al
poder
de
los
Nacionalsocialistas en enero de 1933 marcó el
fin del experimento democrático en Alemania
(la República de Weimar), y el comienzo del
más negro período de su historia. Ya antes de
dicha fecha aciaga, el virulento antisemitismo
del partido Nazi había impulsó a un buen
número de judíos alemanes, en su mayoría
activos en las profesiones liberales, a emigrar
buscando refugio en la comunidad judía
establecida en Palestina, controlada por el
gobierno británico desde el fin de la primera
guerra mundial. Algunos de estos inmigrantes
habían pertenecido a logias masónicas en
Alemania y Austria, pero en su nuevo hogar no encontraron un ambiente adecuado entre
los masones locales, ya que sus costumbres masónicas "Continentales" diferían
notablemente del funcionamiento de las logias locales, que practicaban
masonería de inspiración inglesa-escocesa. El problema del idioma
impedía igualmente su absorción en las logias establecidas.
En 1925, algunos de estos inmigrantes de habla alemana
fundaron una logia en Jerusalén con el nombre Pax. 1 Esta fue una logia
autónoma, no relacionada con ninguna potencia masónica, ni "regular"
ni "clandestina".
En 1930, cierto número de hermanos de la Logia Pax, liderados
por el Dr. Emmanuel Propper y el Dr. Joseph Treu, ambos médicos, y el
Dr. Emmanuel Propper Dr. Andor Fódor, Profesor de Filosofía en la Universidad Hebrea de
Jerusalén, decidieron que había llegado el momento de fundar una logia regular de habla
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alemana en Jerusalén, bajo una jurisdicción reconocida. Así es como el Dr. Propper
describe la gestación de la nueva logia:
"… mientras hojeaba una revista masónica escrita en alemán, francés y esperanto,
encontré un artículo que trataba de la Liga Universal de Francmasones, a la cual puede
ingresar cualquier Masón para expresar sus ideas. El nombre de Leo Müffelmann aparecía
varias veces, así que mis hermanos y yo decidimos enviarle una solicitud de apoyo de la
Liga para que nos enviara alguna personalidad descollante, que esperábamos que fuera
Leo Müffelmann." 2
Propper viajó a Europa y mientras se encontraba en Viena estableció contacto con Eugene
Lenhoff, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado de Austria. Propper también visitó la logia Labor, a la que pertenecía el Dr. Leo
Müffelmann, quien escuchó las explicaciones de Propper sobre la situación de los Masones
de habla alemana en Palestina y ofreció inmediatamente su apoyo.
Leo Müffelmann 3
Leo Müffelmann nació el 1° de mayo de 1881 en
Rostock, hijo del Dr. Ludwig Müffelmann, un periodista
Luterano y prominente Masón. Había estudiado Leyes,
Sociología y Filosofía, graduándose Magna cum Laude.
Después de trabajar en bancos, la industria química y el
comercio internacional, sirvió en las fuerzas armadas
durante la Primera Guerra Mundial, ascendiendo de
Teniente a Capitán y recibiendo la Cruz de Hierro, 1ª
clase. Después de la guerra ingresó a la VELA –
Sindicato de Empleados Directivos, llegando a ser su
Gerente General.
Müffelmann fue iniciado el 20 de noviembre de
1913 en la Logia Humanitas, por su padre, a la sazón
Venerable de la logia. Doce años más tarde fue electo Venerable Maestro de la Logia
Blüntschli de Bayreuth (Gran Logia del Sol). En dicha capacidad participó en el Congreso
de la Asociación Masónica Internacional en Belgrado, donde se discutió la precaria
situación de la Masonería europea frente a la creciente amenaza de la guerra.
Pese a la oposición de algunos Grandes Oficiales, Müffelmann participó en el
Congreso de la Liga Universal de Francmasones (LUF) en Basilea, 1° y 2 de octubre de
1927, y en abril tomó parte en una reunión en París con los Soberanos Grandes
Comendadores Dop de Holanda y Lenhoff de Austria, discutiendo, entre otros temas, la
introducción del REAA en Alemania. Haciendo frente a las críticas y al mismo tiempo
protestando contra las políticas racistas de la Gran Logia prusiana, Müffelmann renunció a
la Gran Logia de Bayreuth el 2 de junio de 1928 y se afilió a la Logia Labor de Viena, bajo
la Gran Logia de Austria.
El 29 de noviembre de 1929, Müffelmann junto con su amigo Ede Janos [Edward
John] Byng, recibieron el Grado 33° del Supremo Consejo de Austria y el 10 de febrero de
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1930, fundaron en Berlín el Supremo Consejo del REAA para Alemania,
instalado formalmente por el Supremo Consejo de Holanda el 18 de abril del mismo año. 4
Unos pocos meses más tarde, en junio, unos 600 miembros de la Alianza Masónica
del Sol Saliente renunciaron a ella 5 y fueron admitidos en la Gran Logia de Francia, y el
26 de julio Müffelmann y dichos hermanos fundaron la Gran Logia Simbólica de Alemania
con sede en Hamburgo, una gran logia "humanista", laica y abierta a candidatos de todas
las religiones monoteístas. En ese momento comprendía ocho logias y Müffelmann fue
electo como Gran Maestro, renunciando a su puesto en el Supremo Consejo.
Las ocho logias fundadoras se declararon dispuestas a cumplir con los Antiguos
Linderos establecidos por la Gran Logia Unida de Inglaterra, que fueron incorporados en su
Constitución. La nueva gran logia también comenzó a publicar una revista titulada Zu den
Alten Pflichten (Las Antiguas Obligaciones). En su número de noviembre de 1931, el Gran
Maestro Müffelmann explicó los motivos que condujeron a la creación de la nueva gran
logia:
"El objetivo actual de la verdadera Francmasonería es luchar contra el
Bolcheviquismo, Fascismo y Nacionalsocialismo… la lucha ha comenzado, la defensa de la
Civilización Occidental está en juego." Y en el número de febrero de 1932 escribió: "Las
discusiones dentro de la Gran Logia Simbólica de Alemania resultaron en una posición
unánime en contra del Nacionalsocialismo. El
Nacionalsocialismo es el enemigo de la Francmasonería. La Francmasonería lucha
y debe luchar contra el Nacionalsocialismo." 6
En poco tiempo otras logias se incorporaron a la nueva Gran Logia llegando a
contar más de veinte.
Zur Quelle Siloah N° 26
De regreso en Jerusalén, el Dr. Propper les recomendó a los hermanos locales
elevar una solicitud a la recientemente fundada Gran Logia Simbólica de Alemania, la que
fue transmitida a Leo Müffelmann en diciembre de 1930. Müffelmann, quien ya vislumbraba
la futura tragedia que le esperaba a la masonería alemana, aprobó de inmediato la
solicitud, encareciendo a los peticionarios que hicieran sus preparativos con la máxima
urgencia, y declarando su intención de venir a Jerusalén para traer la Carta Constitutiva y
ejecutar la ceremonia de consagración personalmente.
Así fue que el 31 de marzo de 1931, Leo Müffelmann llegó a Jerusalén y consagró
la nueva logia con el nombre Zur Quelle Siloah (La Fuente de Silo) N° 22, bajo la Gran
Logia Simbólica de Alemania, trabajando con el Rito Schroeder. 7 Esta fue la primera logia
bajo la jurisdicción alemana establecida fuera de sus fronteras. Emmanuel Propper fue
instalado como su primer Venerable Maestro.
La nueva logia no fue bien recibida por las otras jurisdicciones que operaban en
Tierra Santa, alegando que el nuevo cuerpo masónico "invadía" su territorio, y no le
permitió utilizar las dependencias del Templo Masónico en Jerusalén.
La logia puso en práctica los ideales humanistas que inspiraban a Leo Müffelmann.
Por ejemplo, en agosto de 1931, el Dr. Propper viajó a París para participar en el Congreso
de la Liga Universal de Francmasones. Un dramático debate se produjo acerca de la
situación política en Europa y el peligro inminente de una nueva guerra. Muchos
representantes, temiendo por sus vidas cuando regresaran a sus países, deseaban
soslayar el problema, pero el Dr. Propper se levantó entonces y prenunció un enérgico
discurso exigiendo el fin del rearme y urgiendo a todos los Masones que se opusieran a los
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preparativos para la guerra y que no tomaran parte alguna en ellos. La resolución
propuesta por Propper fue adoptada por unanimidad.
Ha'ari N° 27
Una segunda logia fue establecida en Jerusalén el 3 de enero de 1933, también bajo os
auspicios de la Gran Logia Simbólica de Alemania, la logia Ha'ari, para trabajar en hebreo
pero usando una traducción del ritual Schroeder. La iniciativa para constituir esta nueva
logia vino del Dr. Propper, el cual opinaba que, siendo el hebreo el idioma nacional, sin
dicho idioma la masonería no podría hincar raíces en el país. 8 La nueva logia les permitiría
a quienes ignoraban el idioma alemán entrar a una masonería humanista y laica.
Uno de los miembros de la logia, el Dr. Itzhak Kister, llegó a ser Juez de la Corte
Suprema de Israel. 9
Última visita de Leo Müffelmann
Mientras tanto, Müffelmann había regresado a Alemania, donde la Masonería había sido
prohibida por los Nazis, a pesar de los desesperados esfuerzos de las grandes logias
"Prusianas" (basadas en Berlín) de disfrazar sus credenciales masónicas convirtiéndose en
una Orden Nacional-Cristiana y expresando su irrestricta adherencia al gobierno
Nacionalsocialista. 10
La Gran Logia Simbólica de Alemania abatió columnas el 28 de marzo de 1933,
publicando una declaración condenando a las otras grandes logias alemanas "que ya han
descartado los Antiguos Linderos y en vez de ideales humanistas, abrazaron una ideología
de odio racista, dejando aislada a la Gran Logia Simbólica de Alemania."
Müffelmann envió instrucciones a todas sus logias para que escondieran todos los
rituales y demás documentos masónicos, así como los útiles y adornos de las logias. Los
fondos restantes debían ser distribuidos a los hermanos necesitados de ayuda.
Mientras consideraba dónde podría establecerse la Gran Logia Simbólica en el
exilio, Müffelmann fue arrestado por la Gestapo el 5 de septiembre, cuando regresaba de
un viaje a Londres. 11 Fue interrogado brutalmente durante cuatro semanas y luego
enviado al campo de concentración de Sonnenburg junto con otros miembros del Supremo
Consejo de Alemania. 12 Aunque fueron puestos en libertad en noviembre, Müffelmann era
un hombre deshecho y falleció pocos meses más tarde, el 29 de agosto de 1934.
(Aparentemente fue liberado por la intervención de John Henry Cowles, Soberano Gran
Comendador, Jurisdicción Sur de los EE.UU.). Antes, sin embargo, consiguió visitar
Palestina una última vez y tuvo la satisfacción de consagrar una tercera logia en Jerusalén:
Logia Libanon (Líbano), para trabajar en húngaro.
La Logia Libanon
La iniciativa para la creación de esta logia fue tomada por el Dr. Emmanuel Propper,
Dr. Leo Cohn-Biedermann, Prof. Andor Fódor y el Dr. Benno Grünfelder. 13 Aunque Leo
Müffelmann estuvo presente en la consagración de la logia, el 24 de abril de 1934, el hecho
no quedó registrado en el libro de actas por razones de seguridad, ya que se encontraba en
Palestina sin que el hecho fuera conocido por las autoridades alemanas.
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Posteriormente, en 1938, la logia se trasladó a la ciudad de Haifa y comenzó a
trabajar en alemán, como sigue haciéndolo hasta hoy. El 19 de noviembre de 1949 la logia
se incorporó a la Gran Logia de Israel recibiendo el número 28.
La Gran Logia Simbólica de Alemania en el Exilio
Tomando en consideración el hecho de que todas las logias masónicas en Alemania
habían sido clausuradas, los hermanos de Zur Quelle Shiloah y de Ha'ari, en una asamblea
en Jerusalén, el 22 de agosto de 1934, decidieron continuar trabajando como la Gran Logia
Simbólica de Alemania en el Exilio, con Andor Fódor como Gran Maestro Pro Tempore.
Dos meses más tarde, el 17 de octubre, los hermanos consagraron su nuevo Templo
Masónico en la Calle Habashim 39, Jerusalén. En la invitación a la ceremonia, Fódor
escribió:
"Grandes Oficiales de nuestra Gran Logia que entró en sueño debido a las
circunstancias, junto con las Grandes Logias en amistad, nos impusieron en estos difíciles
tiempos la gran responsabilidad de seguir adelante como Gran Logia Simbólica de
Alemania en el Exilio como nuestro elevado objetivo. Conscientes de esta histórica misión,
y considerándola nuestra honorable obligación masónica, recomenzamos nuestros trabajos
confiando en la ayuda moral de toda la hermandad masónica. " 14
La Gran Logia Simbólica de Alemania en el Exilio mantuvo viva la llama de la
masonería alemana durante el negro período del régimen nazi. Pese a las penosas
condiciones del país durante la guerra mundial, la Gran Logia celebró su 10° Aniversario en
1943 con una asamblea magna en el gran templo de la Gran Logia Nacional de Palestina,
lo que demuestra que en ese entonces las relaciones entre las logias de habla alemana y la
masonería local se habían normalizado.
Logia Leo Müffelmann zur Treue N° 29
El 14 de abril de 1935 15
esta logia, honrando la memoria del
Gran Maestro alemán martirizado
por los nazis, fue consagrada en Tel
Aviv. Su primer Venerable Maestro,
el Dr. Jona Ron, llegó a ser elegido
posteriormente como Gran Maestro
de la Gran Logia del Estado de
Israel, cargo que ocupó entre 1950
y 1953.
En cada tenida de la logia se
le
rinde
homenaje
a
Leo
Müffelmann como parte integral del
ritual de apertura.
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Logia Zum Kubische Stein N° 25
Siguiendo las tradiciones de las grandes logias inglesa y escocesa, cada nuevo
Venerable Maestro de una logia en Israel es instalado en el Trono del Rey Salomón con
una ceremonia especial, en la que participan sólo Venerables Maestros actuales o pasados
que hayan sido
instalados de la misma manera, en la que se le comunican al nuevo Venerable una leyenda
masónica con sus "secretos".
Debido a que en el Rito Schroeder no existe tal ceremonia, los hermanos de habla
alemana fundaron una logia especial de Maestros Instalados para ejecutar dicha ceremonia
en conformidad con las prácticas de la Gran Logia de Israel. Esta Logia de Maestros,
llamada Zum Kubischen Stein (La Piedra Cúbica) fue fundada en Jerusalén en 1935.
Con la creación de la Gran Logia del Estado de Israel en 1953, cuando todas las
logias existentes en el país se unieron bajo dicha jurisdicción, las logias de habla alemana
también fueron incorporadas recibiendo nuevos números de logia, pero conservando sus
rituales e idioma de trabajo.
Antes de que ocurriera dicho paso, sin embargo, la Gran Logia Simbólica de
Alemania en el Exilio tuvo oportunidad de retornar la luz masónica a Alemania.
El retorno de la Luz Masónica a Alemania
Poco después del fin de la segunda Guerra Mundial en Europa, los masones
alemanes sobrevivientes comenzaron a hacer esfuerzos por reconstruir sus logias, cuyos
Templos habían sido despojados y destruidos por los nazis. Las fuerzas alemanas de
ocupación habían también destruido los edificios masónicos en toda Europa.
En la zona de Alemania ocupada por la Unión Soviética, no había ninguna
posibilidad de establecer una presencia masónica, pues el régimen comunista había
declarado la Masonería incompatible con el Marxismo-Leninismo y dentro del imperio ruso
no quedaba rastro alguno de la Masonería.
Las otras tres potencias que compartían el territorio de Alemania ocupada,
Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, también miraban con suspicacia cualquier intento
de reestablecer una organización considerada por muchos como "secreta". Sólo después
de prolongadas negociaciones, y con la ayuda de la masonería estadounidense e inglesa,
en especial, las autoridades de ocupación modificaron su oposición inicial y por último se
establecieron cinco Grandes Logias regulares en el territorio alemán. 16
La unificación de la Francmasonería alemana se consiguió finalmente el 19 de junio
de 1949, cuando la confederación llamada Grandes Logias Unidas de Alemania fue
fundada en el histórico edificio Paulskirche de Frankfurt, con Theodor Vogel como su primer
Gran Maestro. En esa trascendental ceremonia, la luz masónica fue reintroducida en
Alemania por representantes de Israel y de Chile, donde también hubo logias de habla
alemana que continuaron sus trabajos durante los oscuros días de la guerra.
Mientras todos los hermanos alemanes y visitantes extranjeros contemplaban de pie
y en respetuoso silencio, Adolf Bünger, Venerable Maestro de la Logia Zur Erkenntnis
[Comprensión] 756 de Hamburgo, representando la Gran Logia Simbólica de Alemania en
el Exilio, de Israel, y Otto Arnemann, representando las logias de habla alemana de Chile,
cada uno portando velas encendidas, avanzaron desde lados opuestos hacia el altar en el
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oriente, y encendieron simultáneamente un gran cirio, simbolizando así que la luz
masónica había regresado a Alemania. 17

Nota de la Cadena Fraternal:
El V:. H:. Ruy Ramires de Brasil (en traducción del R:. H:. David
Caparelli y que nos llega por gentileza del Q:.H:. Benjamín Sosa Miranda
del Paraguay escribe: En 1934 los masones alemanes que

persistieron en sus ideales necesitaban un nuevo medio de
identificación que no fuera el obvio compás y Escuadra,
seguramente un riesgo para sus vidas. Muchos masones
recogieron y guardaran celosamente joyas, adornos y registros
de las Logias, con la esperanza de días mejores. El hermano Rudolf Martin Kaiser, VM:. de
la Logia “Leopold zur Treue”, de Karlsruhe, rompíó la joya del Venerable Maestro en
pequeños pedazos de tal modo que no pudiese ser reconocida por la infame Gestapo. Pero
hay una pequeña flor azul que es conocida, en muchos idiomas, por la misma expresión:
“no-me-olvides” – o myosotis. Entendieron nuestros hermanos alemanes, que ese nuevo
emblema no atraería la atención de los nazistas, entonces a punto de cerrar sus logias y
confiscar sus propiedades. El folclor europeo atribuye poderes mágicos al miosótis, como
el de abrir las puertas invisibles de los tesoros del mundo. El tamaño reducido de las flores
parece sugerir que la humildad y la unión están por encima de los intereses materiales, por
que es notada principalmente cuando, en conjunto, forma buquets en el jardín. De acuerdo
con una antigua tradición romántica alemana, el nombre de la flor está relacionado a las
últimas palabras de un caballero errante que, al tentar alcanzar la flor para su dama, cayo
en el río, con su pesada armadura y se ahogó. Otra historia dice que Adán, al dar nombres
a las plantas en el Jardín del Edén, no vio la pequeña flor azul. Mas tarde, recorriendo el
jardín para saber si los nombres habían sido aceptados, las llamó por el nombre. Ellas se
inclinaron cortésmente y susurraron su aprobación. Pero una voz delicada a sus pies
preguntó: “- Y yo, Adán, ¿cual es mi nombre?” Impresionado por la belleza singular de la
flor y para compensar su olvido, Adan habló: “Como me olvidé de ti antes, voy a darte
un nombre que nunca más se olvidará. Tu nombre será, “no-te-olvides-de-mi.” A
través de todo el período negro del nazismo, la pequeña flor azul identificó a los Hermanos.
En las ciudades y hasta en los campos de concentración, el miosótis adornaba la “solapa”
de aquellos que se negaban a permitir que la Luz se extinguiese. Todavía hoy, en la
mayoría de las Logias germánicas, el alfiler de solapa con el miosótis es entregado a los
nuevos Maestros, ocasión en que se explica su significado para que se perpetúe una
historia de honor y amor frente a la adversidad, un ejemplo para las futuras generaciones
masónicas de todas las naciones.
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